
 
Santiago Pérez 
El sábado pasado, tras el colosal éxito logrado en los 20km de Berlín, un periodista me 
preguntaba si la marcha española estaba viviendo una nueva Edad de Oro. Le respondí 
que no; que no era nueva. Que seguimos viviendo la que hace exactamente 40 años en 
la ciudad de Praga, iniciaron los dos grandes mitos de la marcha española, Jordi Llopart 
Ribas y Josep Marín. A ellos principalmente, a los pioneros que les precedieron, y a los 
que siguieron su legado después, a todos ellos les debemos los actuales éxitos. 
Agradecidos y deseando estar a la altura. 
 

Jacinto Garzón 

“Gracias por confiar en mí durante tantos años para guiar vuestras carreras deportivas. Hemos vivido 

mejores y peores momentos pero siempre juntos” Orgulloso de María Pérez y Alberto Amezcua 

Balboa, así como de cada unos de mis chic@s de la escuela de atletismo. Durante meses han 

trabajado con humildad, sacrificio, esfuerzo, espíritu de superación e ilusión y no puedo más que 

darles las GRACIAS por tantos años juntos. Lo han dado todo y estoy muy orgulloso de ellos. 

Seguiremos en la lucha para llegar a 100% a TOKIO2020. 

María Pérez ayer nos regaló y emocionó con una carrera para la historia con su oro en el 

Campeonato de Europa de atletismo. Escuchar el himno en el cajón más alto de podium es algo 

único y tú eres única. Guardaré el regalo que me hiciste con esta medalla para siempre. 

Alberto Amezcua Balboa 9º del mundo el pasado año , marchó hasta el km17 en grupo de cabeza 

con el talento físico-técnico de los más grandes y aunque en esta ocasión no pudo ser , creo 

ciegamente en él y volveremos con más fuerza para seguir en la eterna lucha. Sabes que eres muy 

muy grande. 

Enhorabuena a mis compañer@s entrenadores/as del equipo de marcha RFEA por sus medallas y sus 

grandes resultados, así como a sus atletas que son todo un ejemplo. También al resto de 

entrenadores/as que día a día están en las pistas de atletismo trabajando humildemente para hacer 

crecer el atletismo. 

Por último a tod@s los que nos apoyan y nos guían cada entrenamiento , esto ha sido un trabajo de 

muchos y grandes profesionales que estáis detrás de estos atletas día a día y que sois más que familia 

Juan De Dios Beas, Jesús Rodríguez Huertas , Alejandro Molina y compañeros de IMUDS 

“Granada”, Ángel, Juan Luís, Carlos y Mari, Guillermo, Miguel Angel Medialdea Vallecillos, 

Camaño, José Carlos, Alberto, Plata, Lorenzo, Antonio Amigo, Ramón,J.A.Guadix, Prensa... (Y 

muchos más que estáis ahí ayudando siempre). 

Ayuntamiento de Guadix y a tod@s l@s amig@s y familia que nos apoyáis incondicionalmente... 

Nos vamos de vacaciones y el próximo 3 de septiembre volveremos al cole de Charches para seguir 

con mis alumnos y alumnas como maestro de primaria y E.F. y por las tardes a mi pista de atletismo 

para empezar la temporada 2018/19.  

“Todo aquello con lo que disfruto y me hace feliz”. 

“El Guerrero(Deportista) no se rinde ante lo que le apasiona, encuentra amor en lo que hace” 

 

Álvaro Martín Uriol  

 ·  

Campeón de Europa. No hay mejor manera para cerrar esta temporada. 

Una temporada muy difícil y dura, donde ni yo mismo podía esperar a realizar esta gesta allá en el 

mes de diciembre. Únicamente gracias a mi equipo de trabajo (Xabier Leibar y Yolanda, Pablo Del 

Río, Leonardo Alonso y José Antonio Carrillo), a mi familia y a la familia de Lidia y a numerosas 

personas, hemos logrado preparar y cerrar de la mejor manera posible esta competición. 

Tiene un valor enorme que José Antonio Carrillo haya apostado por nosotros. No es fácil para un 

entrenador tener que entrenar a mitad de temporada y sacar grandes resultados. Este resultado no 

habría sido posible sin ti. 

Por supuesto, a todo el grupo de entrenamiento de Carrillo por acogernos tan rápidamente. 
Grandísimos atletas pero incluso más grandes como personas. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014158921140&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014158921140&fref=mentions
https://www.facebook.com/maria.atletismo.marcha?fref=mentions
https://www.facebook.com/albertoamezcuabalboa?fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216525521106450&set=pcb.10216525525746566&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216525521106450&set=pcb.10216525525746566&type=3
https://www.facebook.com/AlvaroAtletismo/?hc_ref=ARSPUcbm3EMXTo4yht96P9DxevPs3hamjrP9s_kZpVnhkti9YVlJu-m1oQRNQgEd3hU


Quiero daros las gracias a todos, por vuestras felicitaciones desde el pasado sábado, hasta las que 

sigo recibiendo a día de hoy. Esta medalla tiene un valor sentimental enorme. De tal calibre, que solo 

Lidia y yo entendemos lo que ha supuesto conseguir el oro. 

Al final, el balance es apabullante. Me explico: a principios de la temporada, pocas personas nos 

creían y querían confiar en nosotros. Únicamente gracias a una actitud intachable y el tener mucha 

sangre fría y paciencia, ha provocado un vuelco a la situación inicial. Solo decir que la veracidad ha 

sido siempre la misma desde el principio. 

Me voy a mi Llerena. A descansar. Y a celebrar. Tengo ganas de celebrar con todos mis paisanos 

que Llerena es Campeona de Europa. Después de todo... Qué me hace diferente de mis paisanos 

llerenenses? Creo que la respuesta es sencilla: NADA. 

Por vosotros y por mí. Gracias. 

 

 

 

Diego García Carrera 

¡¡¡Lo hicimos!!! 

Gracias a TOD@S por las felicitaciones. Gracias público por regalarnos el mejor escenario en el que 

he competido nunca. Gracias @sabiowalk traerme en las mejores condiciones a Berlín. Gracias a 

todos los que desde el principio hasta hoy habéis puesto vuestro granito de arena en esta medalla. 

Gracias Jorge por mandarme hoy tu apoyo en los momentos más duros desde allá donde estés... 

Y gracias familia por soportarme jajajaja 

Hala! Felices vacaciones!!! 

#Berlin2018 #dankeschön 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 
 

 

 

 
 

Alberto Amezcua Balboa  

El pasado sábado me tocó vivir uno de los días más duros de mi carrera deportiva. Llegaba a estos 

campeonatos de Europa después de realizar una preparación previa llena de ilusión, trabajo, 

ambición... 

Quería disfrutar en la carrera de mi gran estado de forma, sentía que era mi momento, pero no fue 

así, mis piernas fallaron el día más importante. Sentí rabia, dolor, ya que mi mente y mi corazón me 

pedían más, me pedían sacar a relucir todo el trabajo tan bueno que había hecho, pero mis piernas no 

sé por qué dijeron basta. 

Luché hasta el final a pesar de la decepción que sentía en ese momento, sabía que tenía que cruzar 

esa línea de meta por tod@s los que me han apoyado y me seguirán apoyando, incluso en momentos 

tan duros como es éste. En este momento, me siento también contento, ya que he podido descubrir 

las amistades ÚNICAS Y VERDADERAS. Gracias a tod@s por estar a mi lado y ayudarme a 

levantarme, éste ha sido un duro golpe pero del cuál me levantaré con más fuerzas que nunca. 

Gracias nuevamente a todos los que os desplazásteis hasta Berlín para animarme, esto sólo ha sido 

un punto y seguido, juntos disfrutaremos de algo grande. 

Gracias a los que por Televisión lo seguísteis y me enviásteis todo vuestro apoyo y gracias a mi 

FAMILIA (mis padres, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinas y Bea) por hacer lo imposible para 

estar en Berlín conmigo y por animarme con más ahínco cuando peor estaba. 

Y por supuesto a tí Jacinto 

sabes que para mí, aparte de mi entrenador eres como un hermano, he crecido junto a ti y seguiremos 

creciendo juntos, porque estoy seguro que la vida nos deparará un desenlace que tú y yo nos 

merecemos.  

Dar la ENHORABUENA a mis compañeros de Selección, han estado increíbles, han vuelto a dejar 

a ESPAÑA donde siempre ha estado, en lo más alto. 

Ahora me toca descansar, mi cuerpo y mi mente necesitan una tregua para volver más fuerte que 
nunca. 

"Es el camino lo que da la felicidad, no el destino" 

https://www.facebook.com/diego.garciacarrera/?hc_ref=ARQVo9B6cTYnLOqBGp0lVL-i7V_7LYJxKw8GciCQXuqsU11nCAHTUPrfT8d3hIuWT44&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/berlin2018?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/dankesch%C3%B6n?source=feed_text
https://www.facebook.com/albertoamezcuabalboa?fref=nf
https://www.facebook.com/albertoamezcuabalboa?fref=nf
https://www.facebook.com/albertoamezcuabalboa?hc_ref=ARQczhi-_xnc6w02ZmkOM2Xg9DpCVU_F-Ql6tn5NFX7sZI3Pl7KsOV8qFVsz4pOYu2I


 

Juan A. Méndez Espejo 
11 de agosto a las 15:48 

Hace días que tenía el presentimiento de que hoy sería un día importante para el atletismo español, para el extremeño, 

para Llerena, para nuestro club atletismoAlmendralejo, donde se inició , para su familia que tanto lo ha apoyado y 

para mí, pero no quería decir nada en días previos no fuera a echarle el cenizo.  

El no haber entrado antes a haceros un comentario es porque tengo un servidor de Internet que es cabreante, pero hoy 

intentaré aminorar mis nervios pues es un día Grande.  

He querido poner estas fotografías de Álvaro Martín Uriol , para indicar que el FLAMANTE CAMPEÓN DE 

EUROPA DE LOS 20 KMS MARCHA, también fue un niño y se inició con nosotros y aprendió a ser atleta y a ser 

una buena persona, como me lo lleva demostrando mucho tiempo, pero hoy, me ha emocionado cuando al poco de 

subir al podium y escuchar en su honor el himno de España, me envió un mensaje de wasap, que demuestra que tiene 

los pies en el suelo y su corazón, agradecido :" ESA MEDALLA TIENE UN BUEN TROZO QUE ES TUYA, 

JUAN...MUCHÍSIMO ÁNIMO CON LA PREPARACIÓN DE ANA PULGARÍN PARA LOS JJOO DE LA 

JUVENTUD EN BUENOS AIRES....UN ABRAZO MUY FUERTE DEL ALVARITO QUE TÚ SACASTE" 

¡ Qué puedo decir yo !  

Agradecer todo el apoyo de la Federación Extremeña de Atletismo que se ha volcado con nuestro sector, al 

Ayuntamiento de Llerena, también por su apoyo en las iniciativas de organización de eventos y en todos los sentidos 

y un fuerte abrazo a sus padres, Rafa y Macarena Uriol Batuecas y a sus hermanas Macarena Martín Uriol y Paloma a 

los que he visto por la tele más que emocionados. Lo mismo que a su pareja, la marchadora, campeona de España el 

pasado año, Lidia Sánchez-Puebla.Ese beso que le distes, querido Alvaro fue eterno y seguro que en el siguiente 

evento estará participando contigo. 

Haber iniciado a un pequeño de 9 años en el atletismo y ver que termina, en el mismo año, siendo campeón de 

Europa absoluto y su carrera universitaria, es para abrir una botella de bon vino y brindar, pero hoy no lo haré, pues 

tengo la tensión arterial por las nubes...  

Con todo el cariño del abueloméndez 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1167145995&hc_ref=ARRIJd2h1xTjzoxUqPA29rPDd5LCQtqEzXcA5r0cQzdjhhgbNNJAYzWbHH4iOUE_guw&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214574505894169&id=1167145995
https://www.facebook.com/alvaro.martinuriol?fref=mentions
https://www.facebook.com/maca.martinuriol?fref=mentions

